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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

28430 Anuncio de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación
de España por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicios para la contratación de la prestación de servicios de emisión
de certificados digitales reconocidos a potenciales beneficiarios del
Sistema  Nacional  de  Garantía  Juvenil,  en  el  marco  del  Programa
Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado por Fondo Social Europeo -
Expediente n.º 138/2016-.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Cámara de Comercio,  Industria,  Servicios  y  Navegación de
España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Formación.
c) Número de expediente: 138/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.camara.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: El objeto del presente procedimiento consiste en la selección de

la empresa que prestará los servicios de emisión de certificados digitales
reconocidos a potenciales beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, cofinanciado
por Fondo Social Europeo. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 24
meses a contar desde el día siguiente al de la firma del documento en que se
formalice el mismo. Los servicios estarán finalizados y facturados en todo
caso antes de 31 de diciembre de 2018.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79132100-9 ("Servicios de certificación
relacionados con la firma electrónica").

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, BOE y
DOUE.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8/09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Contrato sujeto a la regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 342.800,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 342.800,00 euros, IVA excluido..

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21/12/2016.
b) Fecha de formalización del contrato: 20/02/2017.
c) Contratista: AC Camerfirma, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 137.120,00 euros. Importe

total: 165.915,20 euros.

Madrid, 3 de mayo de 2017.- El Secretario General.
ID: A170033475-1
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